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Realidad Aumentada en bibliotecas
En los últimos años, el término Realidad Aumentada (RA) está consiguiendo un protagonismo cada 
vez mayor en diversas áreas del conocimiento, además de permitir tener un mayor nivel de interactivi-
dad, metodologías de trabajo más activas y de corte constructivista, y aprendizajes prácticos e, incluso, 
basados en la gamificación. El objetivo general de esta propuesta de formación con un enfoque muy 
práctico es mostrar este amplio horizonte de posibilidades de la RA aplicada al entorno bibliotecario.

En la era digital, el descubrimiento y posterior visita de un servicio bibliotecario dejará de ser una ac-
tividad meramente analógica para convertirse en un proceso compartido con la tecnología ofreciendo 
una nueva experiencia de descubrimiento y participación durante su visita a las bibliotecas. El objetivo 
general de esta propuesta de formación con un enfoque muy práctico es mostrar este amplio horizonte 
de posibilidades de las últimas tecnológicas de tercera generación (pantallas táctiles, códigos QR, bea-
cons, etc.) para enriquecer la experiencia virtual y física de los usuarios de bibliotecas.

Prestación de nuevos servicios bibliotecarios con tecnologías de tercera 
generación

Tabletas digitales en bibliotecas
El auge de los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales plantea a las bibliotecas el reto de aprovechar 
las funcionalidades de este tipo de dispositivos móviles para poner al alcance de sus usuarios conteni-
dos y servicios mejorados y novedosos, fomentar su conocimiento y las destrezas en su uso, así como 
proporcionarles contenidos de calidad en formato digital. El objetivo general de esta propuesta de for-
mación con un enfoque muy práctico es mostrar este amplio horizonte de posibilidades de este tipo de 
dispositivos en el entorno bibliotecario.

Aunque la mayoría de los bibliotecarios son muy activos en las principales redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.), el objetivo general de esta propuesta de formación con un enfoque muy prácti-
co es compartir con ellos las últimas funcionalidades, técnicas y trucos de estas redes para dinamizar los 
servicios bibliotecarios, desde la fase de descubrimiento a la de uso, así como las propias experiencias 
de los usuarios. Para realizar una buena gestión de Redes Sociales se requiere una formación continua.

Dinamización de servicios bibliotecarios a través de las redes sociales

Contenidos en formato DAISY en bibliotecas
DAISY (Digital Accessible Information System - Sistema de Información Digital Accesible) es un 
formato estándar que permite el acceso de libros a invidentes, personas con baja visión, dislexia, 
entre otros problemas. El objetivo general de esta propuesta es promover el conocimiento sobre este 
tipo de contenidos y sus usuarios potenciales, y ofrecer pautas para promover su préstamo y lectura 
entre los usuarios de bibliotecas.

Cómo prestar al usuario servicios innovadores 
El término “innovación” aparece siempre asociado a la tecnología y hoy en día son muchas las posibi-
lidades que existen en este campo, aunque no se deben olvidar otras formas de innovación. Qué es la 
innovación, reconocer sus diferentes formas, y conocer cómo se pueden generar servicios innovadores 
que proporcionen valor al usuario es el principal objetivo de este curso.
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